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Cargamac destaca apilador de pallets automático
y remolcador eléctrico

C

argamac, especialista en soluciones para intralogística, destaca entre su
oferta el apilador de pallets automático y el remolcador eléctrico para
transportar cargas pesadas con grandes volúmenes.
El apilador de pallets permite insertar o descargar de a un pallet o la torre completa utilizando solo una transpaleta, libera el uso de grúa horquilla,
mejora el orden, cuida la vida útil de los pallets, aliviana el trabajo físico de
carga y descarga evitando accidentes laborales, y mejora la productividad de
las fábricas y bodegas. “Dependiendo del modelo, estos pueden apilar
15 o 25 pallets verticalmente, su flexibilidad permite almacenar
la mayoría de los formatos de pallets, y son muy simples de
instalar y operar, ya que tan solo se debe enchufar y seleccionar en el panel el número de pallets que se desea cargar o
descargar”, explica Andrés Toro, Socio Director de
Cargamac.
En tanto, el remolcador eléctrico puede transportar hasta 1 tonelada y se le puede adaptar
dispositivos de remolque, según
sistema de carro individual para el traslado, dentro de la fábrica o CD, de diferentes
formatos de carga. “Son ideales para tareas intralogísticas, ya que facilitan las labores de transporte de materias primas, productos semi elaborados y mercaderías, brindan mayor seguridad, mucho menor esfuerzo físico y permiten una
operación más productiva”, añade Andres Toro.
Para complementar esta oferta, Cargamac también ofrece asesorías enfocadas
en equipos ergonómicos para movimiento manual de carga y post venta con respaldo
local rápido y cercano con el cliente.
Mayor información en www.cargamac.cl o al e-mail contacto@cargamac.cl
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Actualidad Nacional

TDS América: Los beneﬁcios de tener un
sistema de inventario, gestión y control de
bodegas

S

iempre es necesario llevar un control por más mínimo que sea
de las existencias que se tienen almacenadas en las bodegas. Lamentablemente, muchas veces los métodos utilizados por muchas
empresas no son los más efectivos por ser tediosos, obsoletos, desordenados y poco exactos. Es por ello, que TDS América presenta los
beneﬁcios de tener tecnologías de calidad para la administración y
la gestión de inventario de una bodega, sin importar el tipo y tamaño del negocio.
Daniela Aldunate, Marketing Manager de TDS América, explica que
“un software para el control y gestión de una bodega es de suma
importancia para controlar los ingresos y egresos de mercancías, porque proporciona orden y exactitud a la hora de tomar decisiones al adquirir más existencias. Sin embargo, cuando no se cuenta con un sistema avanzado, muchas veces se pueden generar
pérdidas y sobre stock de productos, aumentando los costos en la cadena”.
La tecnología también puede apoyar el proceso de toma de inventario, crucial para cualquier empresa o negocio, y el cual es
considerado como una de las labores más engorrosas a realizar en una bodega. “Un sistema adecuado y ﬂexible para esta tarea
puede optimizarla y hacerla más eﬁciente, facilitando el trabajo y eliminando los errores”, agrega Daniela Aldunate.
Para apoyar a sus clientes a administrar sus bodegas, TDS América ofrece tres soluciones de desarrollo propio. El primero es
INVENT, diseñado para la toma de inventario y que se caracteriza por ser una herramienta sencilla que simpliﬁca esta labor. El
segundo es la Solución de Bodega Local (SBL), que permite tener información en tiempo real de los ingresos y las salidas de los
productos en una bodega de forma local; y el Sistema de Control de Bodegas (SCB), WMS más complejo y enfocado en empresas
un poco más grandes, que necesiten una solución integral de forma centralizada y en tiempo real, que permita la ejecución de
movimientos, posicionamiento, almacenamiento de productos, control de inventario, reposición y vencimiento, entre otros.
Mayor información en www.tds.cl

Starken lanza un servicio automatizado de retiro y despacho 24/7 en Chile

S

tarken inauguró StarkenLab, el primer servicio ‘pick and
drop’ robotizado que atiende las 24 horas del día, los 7 días
de la semana, siguiendo las tendencias mundiales de la industria de la logística. Este nuevo servicio está ubicado en Las Condes, en un espacio con más de 1.000 m2 y con sectores especializados para retiro (pick) y para entrega (drop) de encomiendas.
El sector de pick, consta de un dispositivo de 322 posiciones
disponibles para la entrega de paquetes de hasta 15 kilos en
menos de un minuto, aumentando la eﬁciencia de atención al
cliente. Lo mismo para el servicio de drop, que gracias al sistema automatizado permite dejar los envíos en segundos.
El servicio de pick se activa mediante la lectura de un código
QR, que recibe el cliente en su
celular por medio de un correo electrónico, al momento que se le avisa que el envío está listo para ser entregado. El cliente se
acerca a la nueva sucursal y en el punto de retiro acerca su código QR al lector, para que este identiﬁque la orden. Gracias al
sistema robotizado, en menos de 30 segundos el usuario tiene el producto en sus manos.
La sucursal tendrá disponibles diferentes alternativas para hacer envíos. La primera modalidad considera generar un envío
desde cero por medio de tótems de autoatención y asistencia al usuario.
La segunda opción está enfocada en los clientes que ya pre ingresaron la orden, por medio del servicio StarkenPRO.cl y solo deben imprimir las etiquetas en los tótems, para luego pegarlas en sus envíos e introducirlas a un módulo robotizado de recepción
de carga (QuickBox).
El servicio starkenPRO.cl también considera que los clientes puedan imprimir las etiquetas para pegarlas en los envíos, y de esta
forma, únicamente depositarlos en el Quick Box. Además, existirá la alternativa de una atención híbrida o tradicional, a cargo
del personal de Starken para los clientes que así lo requieran.
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Transpaleta eléctrica:

Actualidad Nacional

DercoMaq presenta la evolución
en maquinaria de bodegaje
Pensando en el personal a cargo del traslado de cargas sobre todo en bodegas, se han desarrollado
equipos que facilitan esta labor, optimizando los tiempos y el cuidado de su salud. Un ejemplo de ello
es la transpaleta eléctrica, la evolución en maquinaria para bodegas.

E

n la actualidad, las diferentes industrias han implementado poco a poco lo eléctrico y la logística no ha quedado ajena a esta evolución. Es clave destacar los beneﬁcios de migrar desde la maquinaria convencional
hacia la eléctrica, tanto desde el punto de vista del ahorro, como de la seguridad, eﬁciencia y sostenibilidad. “Uno de los equipos estrella en bodegaje es la transpaleta, la que ha sido desarrollada para cuidar al
operario de lesiones por el traslado de cargas con mucho peso”, comenta Osvaldo Araya, Product Manager
de Still y JLG en DercoMaq Rental.
Lo que hace indispensable a la transpaleta eléctrica es su efectividad en múltiples tareas de
almacenaje, como desplazamiento de pallets a distancias, carga y descarga de camiones
y como medio auxiliar. La transpaleta eléctrica es la evolución de la manual por lo que los
principios de funcionamiento son los mismos, pero tiene baterías y un motor eléctrico que
impulsan las funciones de desplazamiento y elevación, reduciendo el esfuerzo del operario
y permitiendo el traslado de cargas más pesadas. “El mundo de la maquinaria eléctrica
viene evolucionando hace años, incorporando nuevas tecnologías en temas de energía, en
eﬁciencia, en control de ﬂotas y, lo más importante, en la seguridad del personal a cargo de las labores de carga”, señala Osvaldo Araya.
DercoMaq cuenta con un amplio catálogo de transpaletas para diferentes
necesidades y lo más importante es que se puede acceder a la asesoría de
expertos al momento
de elegir
la más NegGlobales
adecuada para
optimizar
los procesos
de 17:46
ai1648759578122_Aviso
FullRental
Posicional
205x130
ORIG QR.pdf
1
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almacenamiento del negocio. Mayor información en www.dercomaq.cl
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The Brands Club mejora la logística de sus bodegas
con soluciones de AR Racking

T

he Brands Club, especialista en venta de marcas originales para vestuario,
calzado, y accesorios, actualmente trabaja en mejorar la logística de su
bodega, gracias a la empresa de soluciones de almacenaje, AR Racking.
La bodega, ubicada en Santiago, necesitaba una adecuación intralogística que
respondiese al incremento en las ventas de los originales productos de licencias tan conocidas como Disney, Marvel, DC Comics, StarWars, entre otras
marcas.
Fabian Bishara Adauy, Socio y CFO de The Brands Club, comentó que “en los
últimos tres años hemos crecido de forma exponencial, transformándonos en
el licenciatario número uno en Chile en nuestras categorías”.
Partiendo de esa necesidad y tras un estudio detallado de las características
de la bodega y la operativa, AR Racking diseñó e instaló una solución de racks selectivos convencionales que han generado una
capacidad de almacenaje para 1.150 pallets.
Germán Flores Miranda, Gerente General de AR Racking Chile, explicó que “los racks selectivos convencionales cuentan con
pasillos anchos, por lo que se facilita la maniobra de la grúa horquilla. Además, el acceso a los pallets es directo. El resultado
para el cliente es una operativa de bodega que permite mucha actividad sin perder eﬁciencia”.

EFE muestra una recuperación en su
carga ferroviaria durante 2021

S

i bien 2021 estuvo nuevamente marcado por los efectos de la
pandemia, EFE Trenes de Chile comenzó una fase de recuperación progresiva en la carga ferroviaria, donde los ingresos
experimentaron un aumento de cerca de un 10%, con ganancias
de $13.851 millones de pesos gracias al aumento de las toneladas kilómetros brutos completas (TKBC) movilizadas, que llegó
a 3.600 millones, experimentando una variación positiva del
11,1%.
Esta cifra reﬂeja la mayor actividad en el transporte de contenedores y productos industriales, principalmente desde y hacia Barrancas en el Puerto de San Antonio. Se trata de buenas
señales para al objetivo de EFE de duplicar la carga ferroviaria a 2027.
Cabe mencionar que este servicio como el de pasajeros se encuentran en proceso de renovación completa de la ﬂota de trenes
para elevar el estándar de calidad a los miles de usuarios que preﬁeren el tren como como medio de transporte.

Atrex nombra a su nuevo Gerente General

L

Peter Gibson, Gerente General
de Atrex.

a Asociación de Transporte Expreso de Chile (Atrex) nombró a Peter Gibson como el nuevo Gerente General del gremio. Gibson es Contador Auditor de la Universidad Diego Portales y cuenta con
más de 20 años de experiencia liderando equipos de ﬁnanzas, proyectos y contabilidad. Antes de ser
designado en el cargo, Gibson se desempeñó como Gerente de Finanzas de Verano Capital Holding, y
por tres años como Gerente de Externalización de Procesos de Negocio en EY Chile.
El nuevo Gerente General de Atrex también destaca por su desempeño en gerencias de reconocidas
ﬁrmas internacionales, tales como Statkraft y KMPG.
Sobre el nuevo nombramiento, Jaime Dacaret, Presidente de Atrex declaró que “conﬁamos plenamente en las capacidades de Peter Gibson para guiar a nuestro gremio en los diferentes desafíos que
enfrentamos, en especial por el explosivo aumento del comercio electrónico en los últimos años y el
creciente intercambio comercial con otros países de la región y del mundo”.
Dacaret también agradeció, por sus 14 años al mando del gremio, al anterior Gerente General, Luis
Miranda, quien desde ahora seguirá ligado a Atrex en otras funciones gremiales.
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JLG lanza analizador y lector
para plataformas elevadoras
con Mobile Control

J

LG Industries está llevando a los dispositivos móviles el poder y la funcionalidad de su
analizador portátil, con nuevas características
de Bluetooth y lector de analizador, que ahora están integradas a la aplicación de control
móvil JLG.
Luca Riga, Gerente de Marketing y Desarrollo
de Negocios de JLG para América Latina, aclaró
que “el analizador portátil ha sido una herramienta fundamental para los técnicos de servicio, propietarios y operadores. Activar sus características mediante Bluetooth usando una aplicación ofrece mejor valor
y un nuevo nivel de conveniencia a nuestros clientes y los suyos”.
La nueva característica Bluetooth del analizador, permite a los usuarios visualizar y editar los parámetros de la máquina
desde un dispositivo móvil, usando una interfaz similar a la del analizador físico. Además, el lector del analizador con
Bluetooth, da la posibilidad a los usuarios de visualizar un resumen de los menús solicitados del analizador de la máquina
y ofrece la capacidad para descargar y compartir archivos mediante el dispositivo inteligente del usuario.
Las dos características con Bluetooth ahora complementan la herramienta del analizador remoto, que actualmente es una
opción disponible para las plataformas elevadoras de tijera de las series ES y R con control de acceso a red (CAN) de JLG,
equipadas con el módulo de control móvil de JLG.
Estas nuevas característica Bluetooth estarán disponibles próximamente para los modelos para terrenos irregulares RT y
ERT de JLG.
Por otra parte, los clientes nuevos pueden descargar la versión más reciente de la aplicación Mobile Control (control móvil)
de JLG (versiones de la aplicación: iOS 2.0.0 y Android 2.0.1) desde las tiendas de aplicaciones de Apple o Google.
Mayor información en www.jlg.com/es-co/

Puerto San Antonio incorpora
nueva tecnología en su Nodo
Logístico

P

uerto San Antonio instaló un pórtico con tecnología de última generación para capturar datos
en el ingreso de los vehículos que transfieren carga
desde y hacia los concesionarios. El objetivo es llevar
un mayor control respecto a los tiempos de servicio
y del tráfico de camiones que acceden a zonas previas para la entrada a terminales.
La tecnología funciona sin detención del camión
(freeflow) para obtener información en tiempo real
del vehículo y su contenedor. Con esto, el puerto aumentará la cantidad de datos disponibles para lograr
una operación más eficiente, específicamente en el
ingreso al Nodo Logístico.
Eduardo Montecino, Subgerente de Desarrollo Logístico de Puerto San Antonio, explicó que “esta tecnología permite identificar por ejemplo el número de contenedor, la patente
y el horario exacto en el que pasan los camiones por este acceso. Con esta información, cruzada con los datos que nos envían los
terminales, lograremos monitorear y controlar el tiempo de servicio total de los camiones en puerto y con ello identificar las
oportunidades para mejorar el nivel de servicio para los conductores. Actualmente estamos en la fase de prueba de integración,
lo que debiese estar terminado a mediados de abril. Luego de eso iniciaremos una marcha blanca de 60 días para calibrar los
sistemas”.

NEGOCIOS GLOBALES / Abril 2022 (1° quincena)

{Síguenos en

@Revista_NG y

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

12
12

ESPECIAL IMPACTO DEL ALMACENAJE
ESPECIAL
IMPACTO
EN LA
ÚLTIMA
MILLA DEL ALMACENAJE

EN LA ÚLTIMA MILLA

Los desafíos de la logística
del e-commerce
Con la pandemia entendimos que la transformación digital es vital
para enfrentar los nuevos mercados, considerando que el comercio
electrónico es una extensión del comercio tradicional y la tecnología
crece en todos los aspectos de la vida moderna. Es así como, tras
detectar la necesidad de las empresas, comerciantes y consumidores,
se busca reducir los tiempos de entrega, espacios físicos y costos.

E

Por Ana María Pérez, Docente del Diplomado en
Dirección Estratégica de Operaciones y Logística,
UNegocios FEN UChile.

l comercio electrónico ya no se
detiene, por el contrario, seguirá incrementándose, por lo que
debemos ajustar nuestros procesos y
ver cómo incorporamos la tecnología
para ser más eficientes y rápidos en
las tomas de decisiones a lo largo de
las cadenas de suministros.
Antes de la pandemia la reducción de
costos y las mejoras de la productividad de las operaciones estaban impulsadas por la inversión en el proceso de
la transformación digital, pero el caos
sin precedentes desencadenado por el
Covid-19, amenazó la posición competitiva e incluso la supervivencia de
muchos negocios que vieron que no
podían cumplir con las expectativas
de los clientes.
Sin lugar a duda, la pandemia remeció todos los sectores económicos. Vimos que concentrar la producción en
ciertas zonas del mundo, quizás nos
permite optimizar costos, pero nos
quita flexibilidad para responder a
los cambios de la demanda de ciertos
productos. Enfrentar los problemas de
conectividad y la capacidad de movilizar ciertos productos, ha generado
una crisis existencial que obliga a las
empresas a mirar y gestionar con innovación, focalizándose en reestructurar los negocios para garantizar la
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continuidad de estos con resiliencia y
flexibilidad.
En este escenario, el sector logístico
ha tenido que adaptarse a las nuevas
circunstancias del entorno mundial.
En las ciudades, donde la población
está en continuo crecimiento y donde
se producen cada vez mayores entregas de paquetes debido al crecimiento
del e-commerce, el almacenamiento
y el transporte de última milla plantean una serie de exigencias. Ciudades
congestionadas, entregas frecuentes o
envíos cada vez de menor tamaño, que
obligan a las empresas a una continua
optimización de los procesos, con el
fin de maximizar la eficacia y mejorar las rentabilidades de los negocios,
minimizando, además, el impacto
ambiental de las operaciones.

Almacenamiento y tecnología
Entre las decisiones relativas al diseño de la red de una cadena de suministro, está la definición del papel
de las instalaciones (fabricación y almacenaje), su ubicación, la capacidad
de cada una de ellas, y cómo estas se
relacionan con el transporte.
Cabe destacar que las decisiones respecto del papel de cada instalación
son significativas porque determinan
la cantidad de flexibilidad que la ca-
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dena tiene para cambiar la manera en
que satisface la demanda.
Por otro lado, las decisiones de ubicación de las instalaciones tienen impactos a largo plazo en el desempeño,
pues es muy costoso cerrarlas o trasladarlas a otro lugar, por lo que una
buena decisión ayuda a aumentar la
capacidad de respuesta, al tiempo que
mantiene los costos en niveles bajos.
La meta al diseñar la red de la cadena
de suministro es maximizar las utilidades de la compañía, al mismo tiempo que, se satisfacen las necesidades
del cliente en términos de la demanda
y la capacidad de respuesta.
Los costos de las instalaciones de almacenamiento se incrementan conforme aumenta el número de estas en
la cadena, y los costos del transporte
disminuyen conforme el número de
instalaciones aumenta.
Los costos totales de la logística son
la suma de los costos de inventario,
transporte y de las instalaciones (centros de almacenamiento, bodegaje y
centros de distribución). En este sentido las instalaciones de una red deben
ser cuando menos iguales al número
que minimice el costo total. Entonces
las empresas pueden incrementar su
número de instalaciones más allá de
este punto para mejorar el tiempo de
respuesta a sus clientes, pero la decisión se justificará si el incremento en
los ingresos que produce la respuesta
mejorada, supera el incremento en el
costo de las instalaciones adicionales.
Otro costo que debemos tomar en
cuenta es la mantención del equipamiento en las instalaciones, ya que
un buen sistema de almacenamiento
permitirá que el movimiento de productos a lo largo de las operaciones
sea más eficiente, considerando que
los flujos actúan en dos sentidos, el de
abastecimiento (entrada) y la distribución física (salida). En este sentido,
la gestión de almacenamiento es una
de las actividades más importantes de
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“En entornos urbanos, donde se producen cada vez
mayores entregas de paquetes debido al e-commerce,
el almacenamiento y el transporte de última milla
plantean una serie de exigencias”
una organización para el cumplimiento de la promesa al cliente, es decir,
crea valor con buenos tiempos de respuesta de los requerimientos y optimiza los costos logísticos.

Gestión de inventario
La productividad y la exactitud en la
preparación de los pedidos son aspectos que también preocupan a los
ejecutivos que lideran los procesos
logísticos, la necesidad de contar con
información en línea sobre los productos disponibles, los procesos realizados en el almacén, etc., ha generado
que las bodegas incorporen sistemas
de información para el manejo de inventarios.
El foco es el costo del proceso, por lo
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que la innovación, las tecnologías y la
gestión con proveedores o partners es
fundamental para desarrollar o mantener la competitividad de las empresas.
En este escenario, la trazabilidad de
productos en línea aporta con el control y proporciona valor a los clientes.
Por otro lado, evaluar si el almacenamiento se realiza con un tercero (3PL)
o en instalaciones propias puede generar grandes oportunidades, ya que
en el comercio electrónico, la gestión
de inventarios y la información que se
facilita a los compradores sobre la disponibilidad de productos juega un papel crucial. El tener conectado el sistema de gestión de almacén con la tienda
online, hace que los consumidores
sepan si un producto está disponible
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“Las decisiones respecto del papel de cada
instalación son signiﬁcativas porque determinan
la cantidad de ﬂexibilidad que la cadena tiene para
cambiar la manera en que satisface la demanda”

para la compra en el preciso instante
en que está visualizando la página web.
Las áreas logísticas deben focalizar sus
esfuerzos en la gestión del inventario.
Es imperioso contar con un adecuado
control para que el stock físico de las
mercaderías sea exacto al que señalan
los sistemas (lógico) y para no perder
ventas porque la información no está
actualizada. En esta línea, la automatización de la información de stock
disponible ahorra muchos procesos
manuales y empleados para su manejo, por lo que la integración cumple un
doble cometido: la información para el

comprador y el ahorro de costos para
la empresa.
Podemos distinguir para la logística
dos dimensiones de tecnología; una
de ellas es “la gestión de la información” o Big Data. Debido a la cantidad
y complejidad de los procesos y actividades que implica la integración
de la cadena de suministro, se hace
obligatorio la utilización de plataformas, y equipamiento tecnológico
para la captura, tratamiento y posterior análisis de la información, y por
otro lado, “las acciones operativas” de
los procesos logísticos que requieren
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del uso de equipamiento tecnológico.
En la era digital conocer el comportamiento de los consumidores a través
del Big Data y el Internet de las Cosas, permite manejar su información,
lo que es fundamental hoy en día.
Saber cuántos productos tenemos o
cuáles tendrán una rotación permanente en los centros de almacenamiento, nos permite ir adecuando la cadena
de suministro.
Además, es crucial contar con operaciones de trabajo eﬁcientes que aseguren ﬂuidez. En este aspecto, la tecnología nos da la posibilidad de acortar
los tiempos en la preparación de pedidos, en el proceso de carga o descarga
de camiones, y en un control efectivo
de la gestión de inventario.
Todas estas innovaciones, nos permitirán tomar buenas y oportunas decisiones para ajustar las cadenas de
abastecimiento a nuestras necesidades
comerciales y operativas. /NG
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Rodrigo Sánchez, Gerente General Grupo Campos

“El 2021 consolidamos nuestra posición
en el mercado chileno”
Grupo Campos con sus marcas AvanzaPark, Campos Inmobiliaria, Constructora AvanzaPark y WeStorage,
está atravesando por un gran momento de consolidación y crecimiento en Chile. A continuación,
conoceremos los principales hitos de su propuesta y sus proyectos de expansión y desarrollo.
sarrollados se siguen exigiendo mayores
m2 para la industria y esa tendencia se
mantendría en el tiempo. Es solo cosa de
ver la necesidad estimada de m2 nuevos
en USA con más de 100 MM de m2 al 2025
por el efecto del e-commerce.

¿Cuáles fueron los principales hitos de
Grupo Campos el 2021?

¿Cómo visualiza el mercado
inmobiliario logístico actual?
Estamos en un momento bien especial,
con vacancias cercanas al 0% y una demanda muy activa, por lo que el 2022 será
un año lleno de desafíos. Si bien estas son
muy buenas noticias para los desarrolladores, no todo es miel sobre hojuelas.
El 2021 cerramos con un alza de un 30%
en materiales de construcción; una cadena de suministro global afectada; poca
disponibilidad de materiales; y escasez
de mano de obra. Independientemente
de estos factores, se ve un mercado muy
activo, con desarrolladores que están trabajando para inyectar m2 a la mayor velocidad posible, aun cuando generalmente
esos metros ya vienen precolocados antes
de que se empiecen a construir, es decir,
la colocación de m2 de bodegas en blanco, hoy es una realidad concreta. Por otro
lado, los valores de arriendo han experimentado un aumento debido a los costos
de construcción y a la poca oferta disponible en la Región, la que se mantendrá
al menos hasta 2024, donde se podrían
llegar a vacancias entre el 5% y el 8% al
año. En tanto, en los mercados más de-
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El 2021 fue un año donde consolidamos
nuestra posición en el mercado chileno.
Llegamos a los 500.000 m2 construidos, potenciamos las marcas del Grupo (AvanzaPark, Campos Inmobiliaria,
Constructora AvanzaPark y WeStorage),
después de realizar un “refresco” de ellas
el 2020. Abrimos líneas de ﬁnanciamiento para apalancar nuestro crecimiento
futuro con un Fondo de Land Banking
con el Banco BCI, y estamos trabajando
y estructurando otra ﬁgura que pronto
comunicaremos. Además, colocamos más
de 120.000 m2 de centro de distribución
en formato multiclientes y comercializamos más de 200 bodegas en formato de
bodegas Pymes. Con AvanzaPark ﬁrmamos contratos de BTS por más de 80.000
m2 y realizamos la primera Encuesta de
Satisfacción al Cliente, con muy buenos
resultados y espacios de mejora bien interesantes.

no se habían logrado posicionar, lo que
conlleva la creación de puestos trabajo
para esos sectores y una oferta de clase
mundial para aquellos cuyos negocios
se concentran en la zona sur. Es nuestra
convicción que esta área de desarrollo,
cercana a los comunas más populosas de
Santiago, se convertirá en la zona por excelencia para los proyectos que se quieran ubicarse cerca de los puntos de mayor
consumo de la ciudad.

¿Qué proyecciones de crecimiento y
expansión tienen para 2022?
Este año comenzaremos con nuestra
expansión en regiones, donde ya tenemos una posición tomada en Coquimbo y estamos viendo otras en el sur.
Además, seguiremos consolidándonos el
sector sur de Santiago como polo logístico, iniciativa que comenzó el año pasado con dos importantes desarrollos de
más de 35 hectáreas en San Bernardo, y
que continuarán este 2022, en la misma
comuna, con tres desarrollos más, los
que tendrán mucho énfasis en el Acceso
Sur, potenciando aún más esta zona, que
cuenta con excelente conectividad y accesibilidad./NG

¿Cómo estas iniciativas satisfacen las
necesidades de sus clientes?
Estamos innovando con ofertas que no
existían en ciertas ubicaciones, convencidos en la fuerza de las Pymes de este
país y en su capacidad de capitalizar sus
esfuerzos en sus bodegas. También, estamos llevando el desarrollo a zonas que
tenían una vocación logística, pero que
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Javier Mercado, Country Manager Chile & Perú de Vanderlande

“Ofrecemos tecnologías destinadas a
paquetería y almacenamiento”
Vanderlande ofrece soluciones automatizadas, simples,
inteligentes y ﬂexibles para apoyar las operaciones de
e-commerce y última milla de sus clientes. Estas se adecuan
a la perfección para satisfacer las exigencias de la logística
moderna en tiempos de pandemia.
de bodega. En este sentido, el aporte de
Vanderlande en la última milla es entregar soluciones simples, donde el reparto
por ruta pueda ser descentralizado de los
hubs principales, y con sorters compactos
de alta velocidad para poder clasiﬁcar de
forma rápida y regional.

¿En qué consiste la propuesta de
Vanderlande?
¿Cómo la pandemia ha impactado las
operaciones logísticas y de paquetería?
La pandemia aceleró el e-commerce y las
entregas a domicilio, lo que signiﬁcó un
cambio operacional tanto en la preparación de los pedidos de los grandes retailers como en el incremento del volumen
de las entregas de última milla.
Por otro lado, se produjo una gran demanda de personal por el aumento de las
operaciones, generando diﬁcultades en
el reclutamiento, la formación, el ausentismo y las restricciones generadas por el
Covid-19. Todo ello, impulsó la decisión
de las empresas por invertir en automatización para acomodar los altos volúmenes
de demanda y para no depender de personal en las operaciones.

¿De qué manera la tecnología puede
hacer más eﬁciente la última milla?
Las soluciones automatizadas garantizan
procesos rápidos, eﬁcientes y sin errores,
además, permiten absorber crecimientos
futuros, así como demandas puntuales
de mercado, como un ciberday, simplemente agregando horas adicionales de
operación, cosa que con una operación
manual requeriría de más personal y m2

Ofrecemos tecnologías destinadas a paquetería y almacenamiento, con foco
en la distribución ﬁnal y preparación de
pedidos a distintos canales, mediante el tratamiento de cajas y unidades.
Disponemos de una amplia variedad de
soluciones en función de los requerimientos del cliente, ya que no se trata de instalar un equipo automatizado estándar, sino
que se debe estudiar la tecnología adecuada para cada caso, teniendo en cuenta que
sean sistemas diseñados con capacidad
de escalabilidad, permitiendo ampliaciones cuando existan cambios en el tipo de
pedido y acomodando el crecimiento de
la demanda del negocio, con una gestión
eﬁciente del costo de inversión.

¿Cuáles son las principales
características de estos sistemas?
Nuestro portafolio está compuesto tanto
por clasiﬁcadores (Truxorter, Posisorter, Compaxorter, Crossorter), como por
soluciones de picking (Order Start, ODS,
AR/SR- MicroShuttle / Adapto), las cuales
deben ser seleccionadas de acuerdo a los
ﬂujos de trabajo del cliente. Por ejemplo,
para clasiﬁcación, si un cliente necesita
soportar una clasiﬁcación hora de más de
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10.000 b/h, el clasiﬁcador recomendado
sería un Crossorter. En sistemas picking
GTP, Adapto combina la ventaja de disponer de un almacenaje de alta densidad
con un picking de alta velocidad en cada
estación de picking (450/500 líneas/h).

¿Qué solución ha sido la más
demandada últimamente?
Nuestro Sorter Compaxorter, transportador clasiﬁcador horizontal de alta capacidad para tratar una amplia variedad
de productos, desde paquetes pequeños
(2,5 mm) hasta paquetes grandes (hasta
550 x 460 mm). Esto incluye productos
envueltos en plástico retráctil y paquetes
con formas irregulares e inestables. Otra
ventaja del Compaxorter es que permite
en un CD de última milla con pocos m2,
clasiﬁcar mucha diversidad de rutas, lo
que proporciona una gran capilaridad.

¿Cómo ve el nivel en Chile en la
adopción de estas tecnologías?
Chile está muy adelantado en términos
de automatización en comparación con
el resto de Latinoamérica, donde Vanderlande tiene un amplio portafolio instalado. Algunos proyectos recientes son:
en el sector Aeroportuario, participamos
en la Terminal 2 de Santiago, con el sistema completo de gestión de equipajes;
en Almacenaje, implementamos un sistema completamente automatizado para
la preparación de pedidos en las bodegas
de La Polar; y en el sector Parcel, estamos trabajando con las paqueteras más
importante en la ampliación de sus instalaciones con sorters de alto ﬂujo. /NG
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Socio de confianza
para su negocio de
e-commerce
La automatización de los procesos de su
CD puede crear una ventaja competitiva
duradera. Vanderlande ofrece soluciones
completas:
> Picking: unidades, cajas, vestimenta
> Almacenamiento: roaming shuttles
> Clasificadores: lineares, en loop
> Software de gestión y control
> Servicios de soporte

> vanderlande.com
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José Luis Contreras, Gerente de Logística de EMASA

“La innovación tecnológica aplicada
a la logística es un pilar estratégico
de la compañía”
¿Cómo han potenciado su operación
logística para satisfacer las exigencias
de su expansión?

Con el objetivo de potenciar su logística, esta compañía ha incorporado
herramientas tecnológicas de última generación que han contribuido
a contar con operaciones más flexibles y eficientes. Para conocer su
estrategia de Logística & Movilidad Sostenible, conversamos con
José Luis Contreras, Gerente de Logística de EMASA.
¿Cómo ha evolucionado la propuesta
de negocios de EMASA?
EMASA es una compañía especialista en
el rubro automotriz y el mercado de repuestos con más de 60 años de experiencia. Tenemos filiales en Chile, Perú y Colombia y nuestro propósito es habilitar la
movilidad sostenible del futuro. Representamos a importantes marcas a nivel
mundial, a través de las cuales ofrecemos innovación en movilidad, tecnología, respaldo y calidad de servicio en la
Costa del Pacífico Sur. Para ello, en EMA-

SA contamos con un gran equipo humano enfocado en ofrecer una atención de
excelencia con un desarrollo logístico de
alto nivel, que nos permite llegar con la
mayor rapidez a nuestros clientes. En
pocas palabras somos innovación, respaldo, experiencia y confianza. Y con el
objetivo de evolucionar y responder a los
nuevos desafíos que enfrenta la industria
del transporte y la movilidad, este año
pasamos de llamarnos Grupo Emasa a
EMASA, constituyendo un hito en la historia de la compañía.
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El crecimiento y expansión de la compañía nos ha impulsado a realizar cambios
en las operaciones, con instalaciones más
amplias y modernas en centros logísticos
de última generación, así como también
con la adopción de nuevas tecnologías
para hacer más eficientes los procesos.
Actualmente contamos con dos modelos logísticos: por un lado, Chile y Perú
poseen operaciones propias, mientras
que Colombia está asociada a un partner
logístico (3PL). Sin embargo, estamos
trabajando en homologar la logística del
grupo, a través de la integración de una
operación que abarque toda la Región,
con el objetivo de que todos los desarrollos y proyectos se pueden implementar
de igual manera en cada país, generando
una política de buenas prácticas a nivel
corporativo.
De este mismo modo, igual o más importantes, han sido los cambios en la cultura
organizacional que hemos implementado durante el último tiempo. La integración vertical y horizontal de las organizaciones, nos ha permitido tener una
mayor flexibilidad para realizar cambios
de manera más eficiente, ante los escenarios impuestos por la pandemia.

¿Qué desafíos enfrenta la logística de
sus productos?
En EMASA atendemos tanto al canal tradicional y moderno, lo que conlleva tener
una logística compleja que maneja una
gran variedad tanto en volumen como en
tiempos de respuestas. Así por ejemplo,
debemos estar coordinados para preparar y despachar desde un generador de
160 KVA (que en algunos casos necesita
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una grúa para su descarga) hasta un pack
de ampolletas.
Para las 60.000 referencias (SKU´s) trabajamos con un sistema de manejo de
bodegas o WMS (en estos momentos
nos encontramos migrando hacia uno
de última generación), lo que es un gran
desafío de almacenamiento, planeación
y manejo de inventarios. Por otro lado,
un importante volumen de productos requiere ser procesado al momento de su
recepción. Para ello contamos con grupos
especializados para el maquilado, principalmente etiquetado y desconsolidación.
Además, junto con revisar constantemente nuestros procesos, nos encontramos trabajando con distintos proveedores con el fin de minimizar parte de los
trabajos antes mencionados, para aumentar la velocidad de los ingresos a la
bodega.

¿Cómo abordaron las complicaciones
impuestas por las pandemia?
Desde el punto de vista logístico, el
principal desafío que tuvimos que
abordar fue asegurar la continuidad de
la operación. Ante un escenario desconocido, nos vimos frente a nuevas situaciones que nos obligaron a extremar
recursos físicos y humanos. Para ello,
en EMASA impulsamos un exitoso plan
basado en asegurar la salud y seguridad
de los distintos centros de distribución.
Así, varias de nuestras instalaciones
fueron certificadas como promotores
de buenas prácticas para combatir la
pandemia por los organismos de salud
correspondientes. De esta forma todos
los colaboradores pudieron realizar sus
labores de manera más segura y tranquila.
Por otro lado, la demanda de repuestos
experimentó un alza importante ante
las problemáticas de abastecimiento a
nivel mundial. Las medidas adoptadas
antes mencionadas sumadas a una política eficiente en las compras nos llevaron a responder íntegramente a los
requerimientos de nuestros clientes,
cumpliendo a la vez con los objetivos
trazados por la compañía.
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“Nuestro principal desafío es ampliar la oferta del
catálogo logístico, de tal manera de ofrecer diversas
alternativas de despachos a nuestros clientes”
¿Cómo está compuesta su
infraestructura logística?
En la actualidad contamos con infraestructura de primer nivel. Nuestros centros están ubicados en importantes
complejos logísticos. Dependiendo de la
región, también hemos establecidos bodegas satélites para descentralizar las
operaciones y garantizar un mejor nivel
de servicio.
Para el almacenamiento, tenemos con
distintas modalidades -racks selectivos,
mezanina, kardex horizontal y zonas a
piso- ya que como mencioné anteriormente tenemos productos de diversos
tamaños y tipo.
En relación a la flota de transporte, esta
está tercerizada y tenemos una amplia
gama de proveedores especializados según tipo de entrega. Además, recientemente incorporamos a nuestra flota en
Chile, un camión 100% eléctrico marca
Farizon E200, iniciativa que forma parte
de nuestra política de Sostenibilidad.

¿Qué rol juegan las tecnologías en sus
operaciones?
En EMASA hemos desarrollado un ambicioso plan de proyectos TI que nos
permitirá estar a la vanguardia en materias logísticas. Actualmente nos encontramos migrando hacia un nuevo
sistema de administración de bodegas
(WMS) de clase mundial que entregará
mayor eficiencia y flexibilidad a nuestras operaciones. Además, en unos meses más saldremos al aire con un sistema
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de gestión de flotas (TMS), herramienta
que utilizan renombradas empresas logísticas regionales, con el objeto de mejorar nuestros procesos de planificación
de rutas además de ofrecer visibilidad de
los despachos en tiempo real a nuestros
clientes.
Para este año, además se incorporará
a los proyectos estratégicos de la compañía, un robusto plan de innovación
tecnológica aplicado a la logística. Este
es un campo muy dinámico, por lo que
tenemos que estar permanente explorando y actualizando las aplicaciones
existentes. Es por ello que queremos
aprovechar el ‘know-how’ de nuestro
proveedor de WMS, que es líder en soluciones de robótica para logística, y estudiar y evaluar diversos casos de éxito y
buenas prácticas de empresas, para ver
la posibilidad de replicarlos en nuestras
operaciones.

¿Cómo manejan la distribución y qué
importancia tiene la última milla en
su servicio?
Como destaqué, la manejamos a través
de proveedores externos especializados
según las zonas de cada país. Cada uno
cuenta con distintos tipos de vehículos
dependiendo de la modalidad de entrega. Estos van desde motos, pasando por
camiones medianos hasta llegar a ramplas sobre los 100 metros cúbicos. Con
respecto a las entregas, estas se realizan
tanto en modalidad granel como palletizada, distribuyendo nuestros productos
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lizada con dedicación exclusiva para esta
temática junto con la implementación
del primer Hub de Movilidad de América Latina (EMASA Mobility Hub). En esta
línea adquirimos un camión 100% eléctrico para la operación en Chile, el que se
incorporara a la flota de equipos dedicados al despacho de los productos. En el
mediano plazo, esperamos poder contar
con la totalidad de los equipos basados
en tecnologías amigables con el medio
ambiente.
desde locales pequeños hasta grandes
centros de distribución.
Para el delivery del canal BTC (Bussiness to Consumer), esperamos lanzar
en los próximos meses una plataforma
e-commerce de alto estándar que garantizará una mejor experiencia de compra.
Lo anterior se complementará gracias a
una alianza logística con un proveedor
de transporte especializado, líder en su
rubro para las entregas de última milla.
Este último es uno de los grandes desa-

fíos de la industria de los repuestos donde a partir de la pandemia, nos vimos
enfrentados a que un gran volumen de
productos, ya no solo se vendiera a través de canales especializados, sino que el
consumidor final los pudiera solicitar en
forma directa. Hoy estamos convencidos
de que esté canal BTC será parte fundamental de nuestro negocio y estamos
trabajando para asegurar una atención de
primer nivel.

Como parte de la estrategia de innovación y Política de Sostenibilidad, en
EMASA estamos desarrollando diferentes iniciativas para poder aportar, desde
nuestra experiencia en el rubro automotriz en el crecimiento y desarrollo de la
electromovilidad en el país, impulsando
también la capacitación de capital humano y los talleres de servicio en esta área.
De esta forma, creamos un área especia-

Los avances más importantes han sido
la integración de las operaciones tanto a nivel local como regional. Tener
una sola visión contribuye a definir
metas comunes y compartir buenas
prácticas entre los distintos países.
La incorporación de herramientas tecnológicas de última generación también
ha contribuido a contar con operaciones
más flexibles y eficientes.
El principal desafío es ampliar la oferta
del catálogo logístico, de tal manera de
ofrecer diversas alternativas de despachos a nuestros clientes. Además vemos
la integración de nuestra logística a nivel
regional, ya sea a través de alguna ubicación centralizada para despachar a los
tres países donde operamos o utilizando
uno de ellos como Hub. Queremos transformarnos en el referente del mercado de
autopartes y nos encontramos trabajando para alcanzar este desafío. /NG

y cooperar en la búsqueda de soluciones, junto a académicos, inversionistas y
compañías, entre otros.
Para ello, ya se definieron varias metas
que tendrán un impacto a nivel de industria: capacitar a más de 4.800 personas,
convertir 200 vehículos/máquinas de
combustión a ciento por ciento eléctricos, instalar 120 cargadores en la red de
servicios asociados, reconvertir el 30% de
los talleres de la red para habilitar servicios de mantención y reparación para vehículos eléctricos, realizar 5 estudios de

investigación con universidades y contar
con cerca de 50 empresas asociadas en el
primer año.
Por otro lado, gracias al respaldo y experiencia de marcas representadas y la red
de talleres asociados, como Bosch, ZF,
Continental, Thule y Hyundai, se podrán
generar proyectos y experimentar directamente con los expertos y principales
actores de la industria automotor, entregando todos los servicios para el respaldo
de las nuevas tecnologías, con infraestructura del más alto nivel.

¿Qué acciones han implementado para
tener una logística más verde?

Camión cero emisiones marca Farizon E200.

Emasa Mobility Hub
Con una inversión superior de US$ 4 millones a cinco años y una infraestructura de 1.000 m2, “Emasa Mobility Hub”,
contará con diversos servicios: capacitación y entrenamiento que apuntará a docentes, conductores, mecánicos,
personal de rescate, policías hasta aficionados, con equipamiento interactivo;
un moderno taller de autos eléctricos;
networking, con un espacio de co-work
donde las startups y empresas del ecosistema podrán trabajar, formar redes

¿Cuáles son los principales avances y
desafíos pendientes en logística?
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tendencias para la nueva era
de las cadenas de suministro

Para mantenerse al día
con las demandas de los
clientes, los ejecutivos
de hoy están apostando
por una mayor agilidad
operativa con una planiﬁcación a través de
pronósticos mejorados.

L

as demandas de los clientes
están exigiendo gratificaciones instantáneas. Por eso, las
empresas se encuentran actualizando y modernizando sus operaciones
para integrar digitalmente la planificación con la ejecución y lograr
mejoras de procesos de extremo a
extremo.
En el futuro, los almacenes optimizados no solo se adaptarán a los
cambios inevitables que ocurren durante la ejecución, sino que detectarán las variaciones lo suficientemente temprano para que las partes
interesadas puedan predecir y pivotar durante la planificación.
A continuación, STG y BlueYonder
presentan las cinco tendencias que
marcarán el futuro de las cadenas de
suministro en las operaciones de las
compañías.

1

Sostenibilidad. Los clientes de
hoy esperan que las empresas brinden una experiencia ﬂuida con una
huella de carbono mínima. Dada la
mayor preocupación por el impacto
ambiental, las organizaciones deberán transformar sus métodos para
reducir drásticamente los desechos y
las emisiones peligrosas.
“La sostenibilidad será tan básica
como una expectativa de entrega de
una hora. Los compradores están más
informados y son socialmente conscientes. Quieren saber de dónde provienen los productos, cómo se fabrican y qué impacto tienen en el medio
ambiente”, explica Rodrigo Córdova,
Senior Solution Advisor Blue Yonder.

2

Personalización

uniforme.

Hoy en día, hay un impulso creciente hacia los bienes producidos con
contenido local, inﬂuenciados por la
demanda del consumidor en tiempo
real y distribuidos a través de una red
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más cercana al consumidor. Todo ello,
con la expectativa continuada de precios competitivos.
“Tenemos que escuchar y leer al
cliente por todos los canales posibles.
Por eso, implementar soluciones tecnológicas es importante ya que recogen la data en tiempo real, permitiéndonos hacer un perﬁ l detallado de las
preferencias del cliente, mejorando su
experiencia en todo el ciclo”, menciona Leonardo Navarrete, Gerente Comercial de STG Chile.
Omnicanalidad. Las expectativas de los clientes aumentan la urgencia de brindar un ciclo de compra
consistente y sin inconvenientes, sin
importar dónde realiza la compra: en
línea, móvil o en la tienda. Por eso, la
experiencia omnicanal trata de integrar todos los canales para darle al
cliente la libertad de comprar donde
quieran y cuando quieran.
“Para adaptarse, las empresas deben

3
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“Las empresas se encuentran actualizando y modernizando
sus operaciones para integrar digitalmente la planiﬁcación
con la ejecución y lograr mejoras de procesos de extremo a
extremo”

buscar formas de ganar eﬁciencia, por
ejemplo, optimizando la operación de
los almacenes al hacer que los fabricantes envíen directamente al minorista o al comprador, creando una experiencia ﬂuida a través de millones
de objetivos, necesidades y deseos en
movimiento”, detalla Córdova.

4

Camino hacia la autonomía.

No hace mucho tiempo, la búsqueda de una cadena de suministro
autónoma era un sueño. Pero hoy ya

vemos aplicaciones prácticas que resuelven problemas recurrentes. Si
antes los equipos solían pasar mucho
tiempo resolviendo problemas, hoy
existen plataformas que utilizan el
aprendizaje automático para solucionarlos en menor tiempo.
“Apuntamos a que en un futuro los
almacenes sean más inteligentes que
nunca. En ese camino, la autonomía
de muchos procesos será una tendencia ya que hoy, gracias a tecnologías
como inteligencia artiﬁcial y analítica, gozamos de una mayor eﬁciencia,
menores tasas de error y un aumento en la seguridad operativa”, precisa
Navarrete.

5

Economías de inteligencia. El

auge de los medios móviles, geoespaciales, sociales e IoT ha llevado a
una explosión exponencial de la disponibilidad de datos. El acceso, la síntesis y la comprensión de estos será
el factor determinante del éxito en la
era digital.
“La capacidad de una organización
para aprender, para procesar y sintetizar cantidades masivas de datos en
conocimientos prácticos que se pueden aplicar y probar para generar más
conocimientos, representa la diferenciación competitiva más relevante de
los próximos años”, sentencia Navarrete. /NG

HELSINKI | SANTIAGO | DUBAI | HANOI

SERVICIOS DE AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE ADAPTADOS
A SUS NECESIDADES

Soluciones de automatización de procesos para
Bajar costos operativos

Aumentar la calidad de servicio

Mejorar el rendimiento del equipo

Reserve una consulta gratuita:
www.sisuadigital.com
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Logistica Verde

Hacia la cadena de suministro sustentable
El mundo se enfrenta a muchos desafíos este 2022. Pero, al mismo tiempo,
un nuevo año ofrece una esperanza renovada para un cambio positivo y
sustentable. Y la cadena de suministro puede desempeñar un papel decisivo
en el impulso de esa transformación.

L

Por Mauricio Blanco, Director
Ejecutivo de Accenture Chile.

as cadenas de suministro generan actualmente el 60% de las emisiones mundiales.
Pero, aunque esa cifra es alarmante, también muestra el potencial impacto positivo que
pueden tener las operaciones de las empresas.
Para aprovechar estas oportunidades, los líderes empresariales deben reconocer primero los
retos a los que se enfrentan. Un estudio reciente de Accenture y Naciones Unidas mostró que,
actualmente, 49% de los CEOs de todo el mundo está enfrentando problemas de interrupción
de la cadena de suministro, debido a fenómenos
meteorológicos extremos, mientras 29% sostiene que las interrupciones de la cadena de suministro son uno de los tres principales riesgos
para avanzar hacia a una economía con bajas
emisiones de carbono.
El hecho es que, más que nunca, la cadena de suministro es la clave para ganar la batalla contra
el cambio climático. Si las empresas construyen
cadenas de suministro sostenibles -incorporando las preocupaciones ambientales, sociales
y de gobernanza (ESG) en cada paso del cami-
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no- pueden hacer que sus operaciones no sólo
sean amigables con el medioambiente, sino que
también más eﬁcientes. Para esto, hay tres elementos clave a tomar en cuenta.
Primero, impulsar una producción y cadena de
suministro neutros en carbono. Y parte importante para avanzar hacia ese objetivo es abordar
las emisiones de alcance. En promedio, las emisiones de alcance - indirectas de las operaciones
de una empresa- son 11,4 veces mayores que las
de alcance combinadas. Y las operaciones de la
cadena de suministro suelen constituir una mayoría signiﬁcativa de estas emisiones.
Segundo, avanzar hacia la economía circular,
impulsando modelos de negocio y ecosistemas
eﬁcientes en cuanto a recursos. Una de las principales formas en que las empresas pueden ser
más sostenibles es adoptando principios y modelos empresariales circulares. Esto signiﬁca
pensar más allá de la fabricación de productos
de forma tradicional para un solo uso. Es mejor
para el planeta y también conduce a una mayor
rentabilidad y crecimiento. Las tecnologías digitales ayudan a diseñar programas circulares,
a ejecutarlos y mejorarlos con el tiempo.
En tercer lugar, está reforzar la conﬁanza entre
los stakeholders. Utilizando la tecnología digital, incluida la analítica de la cadena de suministro, se puede medir realmente la conﬁanza
de las partes interesadas. De esa forma, las empresas pueden ver y prevenir incidentes negativos antes de que ocurran, al mismo tiempo que
impulsan la transparencia y la información en
tiempo real para compartir con sus stakeholders.
Todas las empresas tienen hoy el potencial de
construir una cadena de suministro más sostenible. Y las tres prioridades anteriores son
un buen punto de partida. El cambio climático
avanza a un ritmo muy acelerado y por eso las
operaciones inteligentes y sustentables deben
ser hoy una prioridad para el mundo de los negocios. /NG
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Cadena de Suministro

Disrupciones, complejidad
y sus respuestas
Con la situación que se continúa viviendo a nivel mundial es más importante
que nunca plantearse la perspectiva de un modelo de cadena de suministro
que responda bien a cambios repentinos.

E

Por Julio Villalobos Contreras,
Director Centro de Transporte
y Logística de la Universidad
Andrés Bello.

stamos es un momento extraordinario, complicado y desafiante para los
negocios. Independientemente de la
industria o del tipo de empresa, las organizaciones y los profesionales, deben responder a un entorno extremadamente dinámico y complejo.
Cierres de operaciones portuarias o productivas por brotes pandémicos, efectos
de guerras comerciales y/o militares, flujos
poco predecibles de productos y materias
primas, escasez de energía e inflación, escasez de materias primas esenciales para
la industria tecnológica en un contexto de
digitalización acelerada, cambios radicales en las demandas de los consumidores
y su forma de acceder a bienes y servicios,
barcos esperando poder descargar debido a
marejadas cada vez más frecuentes provocadas por los trastornos climáticos, movimientos sociales que cuestionan las bases
del modelo económico comercial sobre el
cual se ensamblaron las cadenas de suministro, son solo algunos de los fenómenos
-los más directos- que hoy tienen a los responsables de este proceso cambiando radical y profundamente su quehacer y sus paradigmas técnicos.
Destaca la fragilidad de las cadenas de suministro globales y la dificultad de predecir
una eventual recuperación. Es tal la magnitud de las disrupciones y la transformación que resulta difícil utilizar las palabras
retorno o recuperación, más bien nos dirigimos hacia otro lugar. Esto es música para
los oídos de innovadores y emprendedores, y despierta las peores pesadillas para
los gestores aferrados a los pronósticos de
venta.
Hoy la cadena de suministro atrae la atención de todos, está en el corazón de las con-
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secuencias de las enormes disrupciones que
vemos y del mundo que nace. Para bien o
para mal, no hay un día sin ver algo en las
noticias al respecto, sin conocer de la última
start-up o innovación en servicios logísticos
para poder responder a esta nueva realidad.
Creo que ese foco de atención, esa visibilidad, atrae mucho interés a lo que solía ser
una industria algo invisibilizada y anónima, el “backstage” de la economía y el comercio que, sin embargo, ahora resulta ser
el centro de la atención mundial.
No hay duda que esto va a invitar a muchos
nuevos talentos y mucho capital, hoy en ferias y seminarios de tendencias en logística aparecen nuevos personajes, entre ellos
muchas firmas de capital de riesgo que buscan participar en la en la industria de moda.

Las nuevas cadenas de suministro
En los años 90 se acuñó una sigla que poco
a poco fue incorporándose a los procesos de
planificación estratégica de las compañías
y que invitaba a una actitud innovadora, de
mente abierta y flexible, el término VUCA
hace referencia a las características del entorno en que se desarrollarían los negocios.
Las características de este entorno serían
la volatilidad (volatility), la incertidumbre
(uncertainty), la complejidad (complexity)
y la ambigüedad (ambiguity). Pues ya está
aquí, y no hay cómo pensar una cadena de
suministro operando en contextos estables
o predecibles, menos aún gestionarla con la
mirada y las herramientas tradicionales.
Lo ya dicho queda en el contexto general
de tendencias, estratégico si se quiere, pero
hay un día a día. Mientras se observan y
padecen estos fenómenos nada se detiene
y hoy, además de cumplir con las expectativas de los clientes en cuanto a gran va-
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riedad, entrega rápida y costos razonables, las cadenas de suministro
luchan por mantenerse al día con la
escasez de talento y personal operativo, escasez de activos de transporte y de suministros. Claramente
es complicado, y las respuestas de las
empresas líderes ha sido sostener la
economía y viabilidad de sus operaciones sin dogmas, con flexibilidad y
fortaleciendo las comunicaciones y la
colaboración en sus cadenas, particularmente con clientes.
Haciendo la salvedad que, en logística y gestión de cadena de suministro,
las respuestas siempre son únicas y
caso a caso, y en el contexto de disrupción pandémica, se han podido
ver cambios en muy cortos plazos
por parte de las compañías líderes.
Por ejemplo, la transformación de
cadenas de fabricación contra stock
a fabricación por pedido, producto de
verse sin inventarios en toda su red y
con demanda viva. Aquí las preguntas fueron ¿cómo cumplimos con los
compromisos con nuestros clientes?
¿Cómo creamos compromisos que
realmente podamos cumplir? Todo
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“Hoy la cadena de suministro atrae la atención
de todos, está en el corazón de las consecuencias
de las enormes disrupciones que vemos y del
mundo que nace”
tuvo que cambiar y la respuesta fue
pasar inmediatamente a un modo
táctico de resolución de problemas
uno a uno. Se trata de un proceso
evolutivo respecto de, por ejemplo, la
forma en que se acostumbra a definir
las fechas de compromiso para los
clientes, incluida cómo se gestiona la
comunicación con ellos. Un método
más complejo, profundo y contextualizado.
Por otra parte los proveedores de
servicios logísticos encontraron, en
este contexto pandémico, que todos
sus clientes se vieron enfrentados a
cambios radicales en sus dinámicas
de consumo, con diferentes patrones
de oferta y demanda, lo que exigió
flujos de carga que antes no existían
y la supresión de los existentes, considerados estables, confiables y ciertos.
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Podría decir que la respuesta ha sido
satisfactoria, las cadenas sostenidas por proveedores de servicios logísticos, como la extensión de ellas,
han hecho un trabajo impresionante
de adaptación, fundamentalmente a
través de dinámicas de colaboración
muy enunciadas pero ahora llevadas
a la práctica de forma radical e imprevista.
Pero no se trata solo de pandemia,
como se dijo, son múltiples y variadas las disrupciones y muy intensa la
incertidumbre. Como reflexión final
queda que la complejidad bien abordada es una amiga a ser abrazada en
lugar de una enemiga a ser evitada,
y que la colaboración y la comunicación nuevamente están al centro de la
cultura a construir, para el despliegue y la sobrevivencia de las cadenas
de suministro. /NG
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Análisis y predicciones para el
sector de logística en 2022

¿Cómo será el sector logístico
y los patrones que afectarán la
cadena de suministro? Contingencias de los barcos contenedores; resiliencia e inversión en
tecnología de vanguardia y, más
ejecutivos de primer nivel que
buscarán estrategias de logística y distribución para reducir la
incertidumbre, son parte de lo
que Infor analiza para este año
y los que vendrán.

A

poco más de dos años de iniciada la pandemia, los impactos en
las cadenas de suministro han
sido sin precedentes. Serios desequilibrios entre la oferta y la demanda que
se experimentan en todo el mundo, la
disponibilidad y costo de la fuerza la-

boral, la capacidad de transporte, semi
conductores, además de contenedores
y espacio de almacenamiento vacíos
son parte de las consecuencias que seguirán siendo áreas de incertidumbre
en este año.
Nuevas olas de infección de coronavirus aparecen globalmente en todo momento, y el futuro social y económico
puede ser más volátil aún. Sin embargo, también se visualizan nuevos patrones en las cadenas de suministro.
A continuación, Infor, especialista global en software empresarial en la nube
especializado por industria, menciona
los patrones con los que se enfrentará
la logística en 2022 y a futuro.

La problemática de los barcos
contenedores continuará en 2022
La congestión y las demoras actuales
son problemas de ámbito global en la
red de la cadena de suministro que
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continuará durante este año. Los temas relacionados al trabajo en el puerto, mano de obra con camiones, descarga de camiones y disponibilidad de
contenedores junto con el aumento en
el volumen de ﬂetes de salida de Asia,
sobrecargan a los barcos y los movimientos en puertos.

Aumento de la resiliencia de las
cadenas de suministro
Ya que las disrupciones continuarán
aumentando, la necesidad de aumentar la resiliencia de las cadenas de suministro es clave para las empresas.
Para ello, deben priorizar la inversión
en tecnología de vanguardia y la relaciones con los especialistas del sector
logístico.
Solo la búsqueda de bajar los costos
deberá reemplazarse con nuevas metas
de formas holísticas y multi dimensionales para lograr mayor visibilidad de
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temas como la capacidad de trabajos
de los proveedores, salud ﬁ nanciera,
progreso de la cadena de suministro,
además de la visibilidad en tiempo real
del inventario en tránsito.
La resiliencia demanda una mejora
en el monitoreo para lograr mejores
tiempos de reacción cuando surgen
temas dentro de las redes de proveedores o del transporte global. Así, el
éxito en la entrega de los productos a
los clientes depende de lograr mayor
control y ﬂexibilidad.

Proyecciones y tendencias a largo
plazo de las cadenas de suministro globales
Los mayores costos en los envíos marítimos y aéreos se mantendrán aun
cuando la congestión y las limitaciones de capacidad actuales se resuelvan. Además, según Infor, la temporada alta tradicional de los mercados
empezará antes y será más larga,
mientras que los contratos de carga
cada vez operarán por periodos más
cortos.

29

Por otra parte, más cargadores de
mercancías compartirán las necesidades dinámicas de pronóstico de capacidad de carga con sus principales
transportistas. Lo anterior, para mejorar la planificación general de la red
de carga.
Igualmente, más ejecutivos de primer
nivel buscarán estrategias de logística
y distribución, enfatizando la disminución de la incertidumbre junto con
la gestión de costos para proteger las
líneas de producción, la experiencia
del cliente y la rentabilidad del negocios.
En ese sentido, como la incertidumbre
y los retos que ha traído la pandemia
se han vuelto la nueva normalidad
para los profesionales de la cadena de
suministro, Infor afirma que urge mejorar la tecnología y las herramientas
para la gestión de la cadena de suministro. /NG

¿Quieres acceder los movimientos de tu competencia?
¿Buscas clientes y proveedores?

Solicita una clave gratis por 5 días y accede al detalle
de las importaciones y exportaciones de Chile y América
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Automatización

Robots AMR vs Robots AGV
Siete diferencias clave
Una mirada de cerca a los robots AGV y AMR nos revela siete diferencias criticas e importantes en las
cuales las empresas deben de enfocarse antes de tomar la decisión de invertir en estas tecnologías.

E

n el mundo de la logística actual, los vehículos autónomos
guiados (AGV) y robot móviles
autónomos (AMR) son términos familiares. Tanto los robots AGV como los
robots AMR permiten la automatización el en manejo de materiales, optimizan la eﬁciencia y productividad de
almacenes y plantas de fabricación. A
medida que las empresas intensiﬁcan
la automatización de su cadena de suministro, hay una necesidad de entender las diferencias entre las dos tecnologías para garantizar una inversión
inteligente.

¿Qué son los robots AGV?
Los robots AGV son vehículos industriales que transportan mercancía al-

rededor del almacén o planta de fabricación. Tradicionalmente, son guiados
por imanes, códigos de barras, beacons
o cables que se implantan debajo de la
superﬁcie de la instalación. Dependen
de un software preprogramado para
funcionar, usualmente siguiendo una
ruta ﬁja y los obstáculos en su camino
los detienen.

¿Qué es son los robots AMR?
Los AMR, que son una tecnología que
surgió luego de los AGV, son vehículos
que usan sensores, procesadores y algoritmos de navegación para moverse
alrededor del almacén o planta sin la
necesidad de guías físicas. Pueden leer
el entorno y planiﬁcar sus propias rutas de forma dinámica. No necesitan
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seguir una ruta ﬁja y pueden evitar
obstáculos utilizando un mapa interno.

Robots AMR vs Robots AGV:
La diferencia fundamental
Básicamente, la diferencia entre los
robots AGV y AMR se reduce a sus niveles de inteligencia. Tanto el AGV
como el AMR, permiten un grado de
automatización. Pero un AGV puede,
en el mejor de los casos, obedecer órdenes básicas de moverse de acuerdo a
una ruta pre-asignada y evitar chocar
contra obstáculos. Cuando se encuentra con nueves o inesperados escenarios, un robot AGV no puede adaptarse
en una manera versátil como lo haría
un robot AMR.
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Un AMR reemplaza a un AGV en su capacidad de aprender y adaptarse a nuevas situaciones, como volver a planiﬁcar su ruta después de encontrarse con
un obstáculo, y usar esas experiencias
acumuladas para volverse más eﬁciente y preciso con el tiempo (es decir,
aprendizaje automático).

Diferencias Robots AMR vs
Robots AGV:
Navegación
Robots AGV: Requieren de la instalación de infraestructura, tales como cables, beacons RFID, cintas magnéticas
o guías laser para permitir a los vehículos moverse independientemente.
Robots AMR: Navegan de manera autónoma a través de un mapa y sensores
internos.

Flexibilidad y escalabilidad
Robots AGV: Agregar nuevas rutas o
destinos suele ser una tarea costosa y
compleja, con modiﬁcaciones a la infraestructura
Robots AMR: Capaces de aprender
nuevas rutas rápidamente y tomar rutas óptimas. Además, se pueden agregar AMR adicionales a la ﬂota existente
en menos de un día sin modiﬁcaciones
a la infraestructura.

Costos
Robots AGV: Como tecnología menos
avanzada en comparación a los AMR,
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es usualmente la opción menos costosa.
Robots AMR: Mientras que puede ser
más costoso que un AGV, es una opción rentable gracias a su rápida y fácil
implementación y sin costos extras de
infraestructura.

Fiabilidad
Robots AGV: Más conﬁables que los
AMR, debido a su naturaleza de seguir
una ruta rígida.
Robots AMR: Su respuesta natural y en
tiempo real a su entorno puede traer
variaciones en los movimientos esperados.

Instalación y reimplementación
Robots AGV: Lenta y compleja instalación, debido a la preparación de la infraestructura en la planta. No se puede adaptar a nuevos entornos sin una
nueva infraestructura.
Robots AMR: Fácil y rápida instalación. Y, ya que no se requiere una compleja infraestructura extra, pueden ser
reubicados en diferentes almacenes o
plantas.

Seguridad
Las empresas deberían invertir en AGV
y AMR que cumplan sus respectivos
códigos de seguridad.
Robots AGV: Son seguros a causa de su
previsibilidad, no avanzan cuando se
encuentran con un obstáculo.
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Robots AMR: Las rutas redirigidas del
AMR pueden interrumpir involuntariamente otras partes de su entorno.

Datos e inteligencia
Robots AGV: No recolectan o aprenden
datos anteriores y no manejan los datos de rendimiento de la ﬂota.
Robots AMR: Son capaces de utilizar
el aprendizaje automático para recolectar datos relevantes y optimizar las
operaciones de la ﬂota.

Robots AMR vs Robots AGV:
¿Cuál elegir?
Si la empresa se basa en modelos de
negocio tradicionales y posee un ﬂujo
de trabajo sencillo y que rara vez cambia, un AGV puede ser una excelente
opción porque cumplen su trabajo y
son más asequibles en el mercado actual.
Sin embargo, si la empresa está en
proceso de cambiar su modelo de negocios a uno más ágil que tiene como
objetivo responder de manera más dinámica a los cambios en la demanda,
modiﬁcaciones en líneas de producción y los nuevos y complejos entornos
de fabricación, un AMR es la mejor alternativa con su tecnología inteligente
e implementación ﬂexible. /NG

Artículo: Gentileza
de Boreal Technologies.
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Mauricio Perrot, Presidente de ChileTransporte

“Necesitamos un Ministerio de Logística
e E-Commerce en nuestro país”
La propuesta impulsada por ChileTransporte responde a que la
logística es un componente clave para aumentar la competitividad
de los exportadores y comerciantes nacionales al reducir el costo
y el tiempo de transporte. Conversamos con el líder gremial de
esta Asociación para conocer las razones de esta iniciativa y su
visión sobre esta industria.
¿Cómo evaluaría la situación
actual del transporte de carga por
carretera en Chile?

¿Cómo nace la idea de crear
un Ministerio de Logística e
E-Commerce?

Primero es importante destacar que la
industria del transporte ha ido cambiando considerable y fuertemente en
los últimos 10 a 15 años. La tecnología
ha evolucionado mucho y las demandas
del mercado han incrementado al igual
que las exigencias del consumidor ﬁnal.
En este aspecto, los actores de este rubro, para satisfacer las nuevas necesidades, se han enfocado en la eﬁciente
administración de su capital invertido
en la cadena logística, para generar la
menor cantidad de stock en las bodegas y para que este se encuentre en el
trazado de la logística (bodega externa,
barco, camión), pero no es las dependencias del cliente (parte productiva).
Estos cambios los hemos sentido muy
fuertemente en el último tiempo, pero
sin lugar a dudas, fueron más potentes
después del estallido social y del inicio
de la pandemia, donde además se incrementó, aún más la problemática de
la seguridad de los conductores y de la
logística. Esto produjo que comenzará a
tener menor importancia el capital de
trabajo en la cadena y que la disponibilidad del producto tuviera más valor.
Por otro lado, la pandemia trajo consigo
un gran desafío para el gremio que era
abastecer al país, con especial cuidado
de los conductores.

Con el objetivo de mantener nuestra continuidad operacional y mejorar
nuestra labor, internamente conversamos con todos los actores de la cadena,
y creemos que esta cartera puede ser
una oportunidad “gigante” para el sector. Actualmente, nuestra industria tiene la coordinación con cinco ministerios sobre distintos puntos que inciden
en nuestra labor: Interior, Hacienda,
Obras Públicas, Trabajo y Exterior. Por
lo tanto, creemos que necesitamos un
Ministerio de Logística e E-Commerce,
que podría profesionalizar la cadena de
transporte del país, tal como ya ocurre
en otras partes del mundo como Corea.
Nuestro negocio ya cambió, y sería muy
positivo estar al alero real de una sola
cartera. No queremos seguir en la misma situación, independientemente de
quien sea la autoridad, más aún debido
a la importancia que tiene el transporte de carga. Requerimos de soluciones
efectivas en muchos aspectos, tales
como seguridad, carreteras (zonas de
descanso), escasez de conductores, entre otros.
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¿Esto cobra aún más importancia
ante acontecimientos recientes?
Claramente, sabemos que la pandemia
causó cambios en todas las industrias
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a nivel mundial, y las enseñanzas que
dejó en el área del transporte de carga son muchas, principalmente en que
rescató la importancia de la distribución de mercancías para el abastecimiento y las economías; y cómo tenemos que trabajar en conjunto con los
clientes y el Gobierno para tener una
cadena segura.
Y ahora, con la guerra entre Rusia y
Ucrania, que ha estresado nuevamente
el ﬂujo de transporte y envíos de todo
el mundo, el que aún no se normalizaba
por los estragos del Covid-19, además
de las alzas de los combustibles.
Y si le sumamos, el conﬂicto en la Macrozona Sur de Chile, que es uno de los
temas que más preocupa y concierne a
nuestro gremio, tenemos que buscar y
encontrar métodos para salvaguardar
la integridad de los conductos y de la
cadena de abastecimiento.

“Tenemos que mirar hacia la integrabilidad y el

profesionalismo de la logística, y aunar fuerzas
para mejor el abastecimiento de Chile y cumplir
con las promesas a los clientes finales”

ra es diferente al transporte de carga
vía ferrocarril. Ambos pueden llegar a
complementarse, como lo hace el barco/avión con el camión, eso sí que, no
estaría demás establecer para los ferrocarriles, lineamientos y normativas que
aseguren un transporte seguro y competitivo.
En resumen, tenemos que mirar hacia
la integrabilidad y el profesionalismo
de la logística, y aunar fuerzas para mejor el abastecimiento de Chile y cumplir
con el objetivo de hacer un buen trabajo
y responder satisfactoriamente con las
promesas a los clientes ﬁnales.

¿Cuál es su opinión sobre la
postura del actual Presidente de
fortalecer los ferrocarriles?

¿Tienen considerada una reunión
con el Gobierno?

Primero me gustaría destacar que cada
medio de transporte tiene su objetivo
y el transporte de carga por carrete-

Sí, efectivamente, estamos gestionando una próxima reunión con el Gobierno, donde queremos plantear nuestras
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inquietudes y necesidades, y por supuesto la iniciativa de un Ministerio
de Logística e E-commerce. Nuestra
meta es que coordinemos un trabajo en conjunto, que nos escuchemos y
que abordemos las problemáticas referentes a temas laborales, de seguridad,
profesionalización de la logística, sobre
el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), entre
otras.
Como ChileTransporte podemos ser un
aporte, hemos estado trabajando mucho en estas áreas, a través de nuestro
Comité Logístico y, además, contamos
con asociados que tienen presencia en
otros países y nos pueden compartir
las buenas prácticas e iniciativas que
en ellos se están llevando a cabo en relación al transporte de carga terrestre,
para replicarlas en nuestro país. /NG

NEGOCIOS GLOBALES / Abril 2022 (1° quincena)

Cargo Rental

Pioneros en Leasing Operativo
de camiones en Chile
Una innovadora propuesta trae al mercado Cargo Rental para
satisfacer la demanda de ﬂotas de camiones. Orientada a todo
tipo de faenas e industrias, con las marcas, modelos y equipos
que la operación requiera. Gonzalo Meza, Gerente Comercial de
la compañía, nos explica en qué consiste esta oferta de servicios.

Gonzalo Meza, Gerente Comercial de Cargo Rental.
¿Cómo surge Cargo Rental?
Cargo Rental nace al alero del Grupo Difor
-empresa con más de 30 años de trayectoria automotriz- cuando se visualizó la
oportunidad que el negocio del arriendo
de camiones en Chile podría tener grandes proyecciones, debido a la importancia que tiene el transporte terrestre en
nuestro país. En grupo Difor teníamos
todo para implementar este servicio (infraestructura, sucursales, experiencia y
trayectoria), además de la representación
de marcas muy potentes en el mercado
con una participación de un 25% aproximadamente. Es por ello, que el 2019
realizamos una exhaustiva investigación
y evaluación, donde descubrimos una
oportunidad muy interesante, ya que en
Leasing Operativo no existía una empresa
que ofreciera este servicio a este nicho.

presupuesto del cliente, con contratos
de largo plazo que van desde los 14 a 48
meses. El proceso se inicia con la solicitud
del cliente, posteriormente buscamos las
mejores opciones para cada caso, realizamos la cotización, y si esta es aceptada,
realizamos la compra y se los entregamos
al cliente. También tenemos la opción de
complementar nuestra propuesta con vehículos livianos si el cliente lo requiere
(camionetas y furgones).
Cabe destacar que operamos en todo Chile, a través de la estructura de Difor (que
va desde Santiago a Chiloé) y hacia el
norte tenemos contratos de mantenciones con las marcas de los camiones.

¿Cuáles son los beneﬁcios del
Leasing de Camiones?
Entrega múltiples beneﬁcios, sobre todo
a empresas medianas y pequeñas que
tienen menor acceso a crédito, ya que no
es deuda en el sistema ﬁnanciero, no se
exige un pie, el primer pago es a 60 días y
las cuotas permiten descontar IVA. Además, permite a los clientes enfocarse en
un 100% en sus negocios y dejar en nuestras manos expertas la administración y

gestión de ﬂotas. Esto incluye permisos
de circulación, seguros, mantenciones
preventivas y correctivas, asistencia en
ruta, entre otros. También tenemos sistemas GPS incluidos en los vehículos para
que los clientes puedan monitorear en
tiempo real la ubicación de estos, velocidades promedio, alertas de rutas y mantenciones, etc.

¿Cuáles son sus proyecciones?
Somos expertos en camiones y resolvemos cualquier necesidad de ﬂotas de las
empresas (última milla, transporte de
carga seca como refrigerada, transporte de residuos y reciclaje, etc.). A la fecha, tenemos colocados más de 40 unidades, de diferentes tipos, tales como
camiones y tracto camiones con semi
remolque, carrocería plana, carrocería furgón, carga general, entre otros.
Nuestro objetivo para 2022 es duplicar las
colocaciones del año pasado y desarrollar nuevas alternativas e ir ﬂexibilizando el servicio, en línea con la evolución
del mercado y con los requerimientos y
necesidades de nuestros clientes. Mayor
información en www.cargorental.cl /NG

¿En qué consiste su oferta?
Estamos oﬁcialmente en el mercado desde 2021 con una estrategia comercial y
vocación multimarca. Ofrecemos un mix
variado de marcas, modelos y tamaños
de camiones nuevos para arriendo, según las necesidades operacionales y de
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NOTAS
La CNDC discute la escasez de conductores con autoridades de Economía y Hacienda

L

a reforma tributaria, el impuesto a los combustibles y la escasez de
conductores profesionales, fueron tres de las materias que se abordaron en el encuentro que la Confederación Nacional de Dueños de Camiones
de Chile (CNDC) tuvo con el Ministro de Economía, Nicolás Grau, y la Subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza.
El gremio entregó un documento con la agenda temática, que detalla la
situación actual de la actividad transportista a nivel país y en regiones. Así,
se acordó iniciar instancias de diálogo e intercambio de información entre
las partes. Las autoridades de Hacienda y Economía conocieron también
aspectos de competitividad del sector.
Desde allí se acordó la formación de mesas de trabajo colaborativas para identiﬁcar los cuellos de botella de la actividad y posibles respuestas. Además, el Gobierno conﬁrmó que para efectos de la reforma tributaria abrirá un proceso de diálogo con los
distintos sectores productivos, antes de enviar, en forma gradual, distintos paquetes legislativos al Congreso.
También se abordó la necesidad de articular sistemas de capacitación con perspectiva Propyme, para incorporar más de estos
trabajadores, y la revisión al sistema de pago a 30 días, un compromiso que a pesar de ser ley, no están cumpliendo muchos
clientes que contratan servicios a los transportistas.

JMC lanza el Touring EV, un furgón totalmente eléctrico

J

MC anunció la llegada del Touring EV, un furgón 100% eléctrico. Este modelo
cuenta con un motor eléctrico de 161 Hp de potencia y 320 Nm de torque. Además, está especiﬁcado para tres personas y puede cargar hasta 1.293 kg y llevar
hasta 8,5 m3. El nuevo vehículo de JMC cuenta con sistema de recarga rápida de
batería que permite recuperar el 80% en solo 48 minutos.
El JMC Touring está equipado con suspensión independiente de tipo McPherson en el tren delantero y eje rígido con ballestas en la parte de atrás. Frenos
de discos ventilados adelante y tambor atrás, junto con un sistema ABS con
EBD (distribución electrónica de frenado), que ofrecen un paquete efectivo de
detención.
Este furgón posee un motor eléctrico del tipo síncrono de imanes permanentes,
tiene una potencia máxima de 118 kW (161 Hp) y 320 Nm de par máximo. Está gestionado por una transmisión de marcha
única y accionamiento eléctrico que envía el par al eje trasero. Cabe destacar que el motor se alimenta de una batería de
iones de fosfato de hierro y litio con una capacidad de 65 kWh. Con ella, la marca homologa una autonomía en ciclo de
mediciones NEDC de 320 kilómetros, sin embargo, a velocidad constante de 40 km/h podría alcanzar hasta 460 kilómetros
con una sola carga.

Volvo se compromete con la inclusión laboral femenina en Chile

L

a industria del transporte se ha caracterizado por ser un sector históricamente abordado por el
género masculino, y Chile no escapa de esa consigna. Sin embargo, durante los últimos años se
han generado diversas iniciativas para incentivar la incorporación de la mujer en este sector productivo, siendo Grupo Volvo una de las ﬁrmas comprometidas con este cambio.
Carol Fuenzalida, Gerente de Gestión de Personas de Volvo Chile, enfatizó la relevancia de la incorporación femenina, asegurando que “es un proceso que debe iniciarse al interior de la organización,
para posteriormente promoverlo en la comunidad”.
Fuenzalida agregó que uno de los problemas de la inclusión femenina en el sector de transporte radica en que “actualmente, el número de mujeres que se incorporan a áreas laborales técnicas es muy
reducido, porque es poca la cantidad de mujeres que estudia estas carreras”.
En la actualidad, Volvo Chile se encuentra trabajando en su ambición por alcanzar el 35% de mujeres
en posiciones de liderazgo al 2030. Prueba de ello es que cinco áreas de la empresa son lideradas por
mujeres: gestión de personas, legal, ﬁnanzas, experiencia de clientes; y marca y comunicaciones.
Otra de las acciones que Volvo Chile ha puesto es el programa Iron Women, que tiene por objetivo
reforzar el compromiso por la diversidad, inclusión y la equidad de género, el cual insta a las mujeres
a participar y convertirse en conductoras profesionales de camiones de carga pesada.
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NOTAS
Camiones Hino destaca sus ventas en el mercado nacional

L

a compañía fabricante de camiones, Hino, logro importantes ventas el pasado mes de febrero. La marca japonesa obtuvo cifras históricas en el mercado
de camiones en Chile, teniendo un 14,6% de market share.
Mauricio Herrera, Gerente Comercial de Hino, aseguró que todos los buenos resultados se deben al trabajo realizado por las personas que componen la marca
en Chile y al compromiso de sus clientes.
“En tiempos difíciles, como han sido los últimos años, estamos orgullosos de
haber podido consolidar un equipo eﬁciente y preocupado por nuestros clientes.
Nuestro compromiso en la entrega de calidad y seguridad, nos han llevado a lograr un nuevo récord para la historia de nuestra compañía”, destacó el ejecutivo.
Hino complementa su oferta de camiones con el servicio Total Support, una forma de brindar apoyo constante a sus clientes en
el uso de sus productos, y Mundo Hino, un club de beneﬁcios que cuenta con el monitoreo en vivo de la ﬂota a través de Hino
Connect, un seguro de accidentes para el conductor y su acompañante.

Toyota planea abrir 10 nuevas sucursales a lo largo del
país

T

oyota anunció la próxima apertura de 10 nuevas sucursales en diferentes ciudades de Chile, con el objetivo de consolidar la marca en nuestro
país. En Santiago, la estrategia apunta a fortalecer la presencia de la marca
en los principales polos comerciales de la ciudad y se encuentran en plena
expansión, con la apertura de un local en Mall Plaza Tobalaba durante el
segundo trimestre y otro, el segundo semestre de este año, en Mall Plaza Alameda, que se suman a los que ya existen en Movicenter, Costanera
Center, Mall Plaza Oeste, Mall Plaza Sur, entre otros. Adicionalmente, para
los próximos días, Toyota prepara la apertura de un nuevo local en Av. La Florida 9510, de la mano de Bruno Fritsch, que
reemplazará la actual locación en la comuna.
Finalmente, el gran estreno del año ocurrirá el último trimestre, con la inauguración de un moderno showroom de Toyota
y Lexus en Chicureo.
Las regiones también se verán favorecidas con la presencia de más concesionarias y una de ellas es la de Valparaíso. En
marzo se sumó un nuevo punto en San Felipe de la mano de Eduardo Kovacs, y en mayo, se inaugurará un nuevo punto
en Valparaíso, junto a Hernández Motores.
En el norte, Salfa comenzó una nueva operación en Iquique desde marzo, y en mayo abrirá un local integral de ventas
y servicios en Arica. Toyota Summit Motors, en tanto, estrenará en junio un showroom y servicio técnico en Rancagua.

Goodyear trae a Chile una tecnología que analiza el estado de los neumáticos

G

oodyear lanzó la tecnología Tire Scan, una plataforma que permite a los ﬂotistas analizar el estado de sus neumáticos de manera automatizada y, a la
vez, obtener un diagnóstico completo en segundos.
Tire Scan funciona en tres etapas: primero, el vehículo pasa por una plataforma
que está equipada por un equipo láser, cámara y sensores con tecnología que permite obtener imágenes exactas de los neumáticos y su pisada. En la segunda etapa
se puede tener un análisis completo de la presión de aire para la identiﬁcación de
neumáticos con calibración incorrecta; luego se obtiene la profundidad de surco
para el reconocimiento de los neumáticos que deben ser retirados; y, por último,
el estudio identiﬁca los ejes con exceso de carga a través del pesaje del vehículo.
La tercera etapa, es donde se genera el informe para tener una visión general de las condiciones de los neumáticos, lo que permite realizar mantenimientos preventivos y reemplazar los neumáticos, si es necesario.
Esta solución de Goodyear contribuye a reducir el consumo de combustible debido a neumáticos desinﬂados, la frecuencia de
cambio de estos, errores humanos en mediciones manuales, multas causadas por sobrecarga y entregas atrasadas. En conjunto,
todos estos factores reducen los costos de mantenimiento de la ﬂota.
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Mercado automotor

Marzo consolida el dinamismo de la
industria automotriz chilena
Mercado de
vehículos livianos y
medianos
En marzo se comercializaron 41.467
unidades de vehículos livianos y medianos, registrando un crecimiento de
un 27,5% al compararse con el mes de
marzo de 2021. En los tres primeros
meses del año, el sector acumula así
110.493 unidades de vehículos nuevos
vendidas, esto es, un incremento de un
34,8% al compararse con el mismo periodo del año anterior.
El desempeño mostrado durante marzo
va en línea con lo estimado por los asesores de ANAC, Forecast Consultores,
y se explica en gran parte por la reactivación de otros sectores económicos
que requieren el uso de vehículos, como
el caso de los emprendedores y empresas de diferentes rubros. Otro factor
consiste en la preferencia por el uso de
vehículos particulares para desplazamientos de todo tipo, destacando así la

preferencia de los consumidores por un
segmento durante marzo, las camiomedio de transporte seguro, confortanetas pick-up y los SUV han demostrable y más rápido que otras alternativas.
do una recuperación de un 49,1% y un
Al analizar el desempeño por regiones,
36,6% respectivamente a nivel naciose desprende que Ñuble (69,6%), Bío Bío
nal, mientras que los vehículos comer(60,4%) y la Araucanía (57,8%) son las
ciales registraron un incremento de un
con mayor crecimiento durante mar13,2% y los de pasajeros aumentaron en
zo con respecto al mismo período del
un 9,6% al compararse con el mismo
año anterior, explicado por la continua
mes del año pasado, en línea con las
reanudación de faenas productivas, la
preferencias de los consumidores para
progresiva apertura y recuperación
del
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Mercado de
camiones y buses
Durante marzo el mercado de camiones
nuevamente experimentó un incremento de las ventas de un 9,4% alcanzando
las 1.407 unidades comercializadas, en
comparación con el mismo mes de 2021.
En tanto, al estudiar la cifra acumulada
del primer trimestre del año, este mer-

cado presenta un alza de un 14,8% con
cios en el país, asegurando el normal
3.973 unidades vendidas en relación al
abastecimiento y funcionamiento en las
mismo período del año pasado.
regiones. Además, han sido un imporTal como ANAC A.G. ha explicado en antante pilar para acelerar la recuperación
teriores informes, estos resultados son
económica.
producto de que los camiones (espePor su parte, el mercado de buses regiscialmente medianos y para trayectos de
tró cifras similares al mismo mes del
larga distancia) al igual que los vehícuaño pasado, creciendo un 0,6% con 162
los de trabajo han sido esenciales para
unidades comercializadas en marzo de
el traslado de todos los bienesINFORME
y servi2022.
MERCADO
AUTOMOTOR ANAC A.G. – MARZO 2022

Ventas a Público del Mercado de Camiones
VENTAS
A PÚBLICO DEL MERCADO DE CAMIONES

INFORME MERCADO AUTOMOTOR ANAC A.G. – MARZO 2022

Enero

Febrero

Marzo

2019

1.354

982

1.039

2020

1.181

764

664

504

614

637

784

782

1.070

1.322

2021

1.205

971

1.286

1.245

1.330

1.352

1.460

1.345

1.586

1.705

2022

1.411

1.155

1.407

Var.%
22/19

-2,5%

-3,0%

26,7%

Var.%
22/20

19,5%

51,2%

Var.%
22/21

17,1%

18,9%

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Diciembre

Acum a
Marzo

Total
Año

1.014

3.375

12.859

1.188

1.136

2.609

10.646

1.740

1.673

3.462

16.898

Noviembre

Ventas
a Público
del Mercado
de1.223Buses
A PÚBLICO
DEL
MERCADO
DE BUSES
1.010 VENTAS
1.191
1.097
1.106
892
1.042
909

3.973
-2,4%

-2,9%

10,8%

51,9%

26,6%

47,7%

30,1%

47,0%

27,8%

6,5%

20,5%

111,9%

52,3%

-62,7%

9,4%

14,8%

Fuente: Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC).
2019

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Acum. a
Marzo

Total
Año

569

514

236

212

163

197

260

196

404

303

203

226

1.319

3.483

Revista
Negocios110
Globales - Ediciones
EMB}
102
138
596

250

301

288

NEGOCIOS
/ Abril 2022
167
198GLOBALES
178
400(1° quincena)
2.626

89

79

229

178

{Síguenos en153@Revista_NG
y
145

2020
2021

156

137

161

109

160

159

206

205

454

1.868

